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La Revista Sur fue creada hace diez años como
un vehículo para profundizar y fortalecer los
vínculos entre intelectuales y activistas del Sur
Global preocupados por los derechos humanos,
con el ﬁn de ampliar sus voces y su participación
ante los organismos internacionales y en el ámbito
académico. Nuestra principal motivación fue el
hecho de que, particularmente en el hemisferio Sur,
los profesionales del campo académico estaban
trabajando solos y que había muy poco intercambio
entre los investigadores de los diferentes países. La
meta de la Revista ha sido brindar a las personas
y organizaciones que trabajan en la defensa de
los derechos humanos, investigaciones, análisis y
estudios de casos que combinen el rigor académico
y el interés práctico. En muchos sentidos, estas
nobles ambiciones fueron cumplidas exitosamente:
en la última década, hemos publicado artículos de
decenas de países sobre temas tan diversos como
salud y acceso al tratamiento, justicia transicional,
mecanismos regionales, información y derechos
humanos, por nombrar algunos pocos. Publicada
en tres idiomas y disponible online, para impresión
gratuita, nuestro proyecto también continúa
siendo único en términos de alcance geográﬁco,
perspectiva crítica y su “acento” del Sur. En honor
al editor fundador de esta revista, Pedro Paulo
Poppovic, el número 20 comienza con un perﬁl de
este sociólogo (por João Paulo Charleaux), cuya

contribución ha sido fundamental para el éxito de
esta publicación.
La última década ha sido, en varios aspectos,
exitosa para el movimiento de derechos humanos en su
conjunto. La Declaración Universal de los Derechos
Humanos ha cumplido recientemente 60 años, se
han adoptado nuevos tratados internacionales y los
viejos, pero buenos, sistemas globales y regionales
de vigilancia, están completamente operativos, a
pesar de las críticas en cuanto a su efectividad y a
los intentos de los Estados por reducir su autoridad.
Desde una perspectiva estratégica, continuamos
usando, con más o menos éxito, nuestras principales
herramientas para el cambio: advocacy, litigio y
“nombrar y avergonzar” (naming and shaming).
Además, continuamos fomentando las alianzas
entre lo que categorizamos como organizaciones
locales, nacionales e internacionales, dentro de
nuestro movimiento.
Sin embargo, las coordenadas políticas y geográﬁcas bajo las que el movimiento global de derechos humanos ha operado, han pasado por cambios
profundos. En la última década, hemos sido testigos
de cómo cientos de miles de personas salían a las
calles para protestar contra las injusticias sociales y políticas. También hemos visto a las potencias emergentes del Sur jugar un rol cada vez más
inﬂuyente en la deﬁnición de la agenda global de
derechos humanos. Además, los últimos diez años

han visto el rápido crecimiento de las redes sociales
como una herramienta de movilización y como un
foro privilegiado para el intercambio de información política entre los usuarios. En otras palabras, la
revista está publicando su edición número 20, con
un telón de fondo que es muy diferente al de hace
diez años. Las protestas que recientemente llenaron
las calles de muchos países alrededor del mundo,
por ejemplo, no fueron organizadas por los movimientos sociales tradicionales, ni por sindicatos, o
por ONG de derechos humanos, y las demandas de
la gente, por lo general, han sido expresadas en términos de justicia social y no como derechos. ¿Esto
signiﬁca que los derechos humanos ya no son más
vistos como un lenguaje efectivo para producir cambio social? ¿O que las organizaciones de derechos
humanos han perdido parte de su capacidad para
representar a los ciudadanos afectados? Las potencias emergentes en sí, a pesar de su recientemente
adquirida inﬂuencia internacional, no han podido –
o querido– asumir posturas que se aparten mucho
de las potencias “tradicionales”. ¿Cómo y dónde
pueden las organizaciones presionar por cambios?
¿Las organizaciones con sede en el Sur están en
una posición privilegiada para hacerlo? ¿Las ONG
de las potencias emergentes están también ganando inﬂuencia en los foros internacionales?
Es precisamente a partir de estos y otros temas
apremiantes que para este número 20, los editores
de SUR decidieron contar con la ayuda de más de
50 destacados activistas de derechos humanos e
intelectuales de 18 países, desde Ecuador a Nepal,
desde China a EE.UU. Les pedimos que reﬂexionaran
sobre lo que nosotros veíamos como las preguntas
más urgentes y relevantes que enfrenta hoy el
movimiento global de derechos humanos: 1. ¿A
quién representamos? 2. ¿Cómo combinamos temas
urgentes con impactos de largo plazo? 3. ¿Son aún
los derechos humanos un lenguaje efectivo para
producir cambio social? 4. ¿Cómo han inﬂuido en
el activismo las nuevas tecnologías de información
y comunicación? 5. ¿Cuáles son los desafíos para
trabajar internacionalmente desde el Sur?
El resultado, que tienes ahora en tus manos, es
una hoja de ruta para el movimiento de derechos
humanos en el siglo XXI –que ofrece un punto de
vista desde el cual se puede observar dónde se
encuentra el movimiento hoy y hacia dónde se dirige.
La primer parada es una reﬂexión sobre estos temas
de parte de los directores y fundadores de Conectas
Derechos Humanos, Oscar Vilhena Vieira y Malak

El-Chichini Poppovic. La hoja de ruta continúa
con la inclusión de entrevistas y artículos, tanto
de análisis en profundidad sobre cuestiones de
derechos humanos, como notas de campo, relatos
más personalizados sobre experiencias de trabajo
con derechos humanos, que hemos organizado en
seis categorías, a pesar de que la mayoría de ellas
podrían ser ubicadas en más de una categoría:
Lenguaje. En esta sección, hemos incluido
artículos que evalúan la pregunta sobre si los
derechos humanos –como utopía, normas e
instituciones– son aún efectivos para producir
cambio social. Aquí, el rango de contribuciones
va desde análisis de los derechos humanos como
lenguaje para el cambio (Stephen Hopgood y Paulo
Sérgio Pinheiro), investigación empírica sobre el
uso del lenguaje de derechos humanos para articular
demandas en las recientes protestas masivas (Sara
Burke), a reﬂexiones sobre la capacidad normativa
y la eﬁcacia de las instituciones internacionales
de derechos humanos (Raquel Rolnik, Vinodh
Jaichand y Emilio Álvarez Icaza). También incluye
estudios sobre las tendencias del movimiento
global (David Petrasek), sobre los desafíos para el
énfasis puesto por el movimiento en la protección
del Estado de Derecho (Kumi Naidoo), y sobre
las propuestas estratégicas para garantizar un
mejor compromiso entre la utopía y el realismo en
relación a los derechos humanos (Samuel Moyn).
Temas. Se han incluido contribuciones que
responden a temas especíﬁcos de los derechos
humanos desde un punto de vista original y crítico.
Se han analizado cuatro temas: poder económico
y responsabilidad corporativa por violaciones a
los derechos humanos (Phill Bloomer, Janet Love
y Gonzalo Berrón); políticas sexuales y derechos
GLBTI (Sonia Corrêa, Gloria Careaga Pérez y
Arvind Narrain); migraciones (Diego Lorente
Pérez de Eulate); y ﬁnalmente, justicia transicional
(Clara Sandoval).
Perspectivas. Esta sección abarca relatos de
cuestiones nacionales especíﬁcas, en su mayoría
notas de campo de activistas de derechos humanos
en el territorio. Estas contribuciones vienen de
lugares tan diversos como Angola (Maria Lúcia
da Silveira), Brasil (Ana Valéria Araújo), Cuba
(María-I. Faguaga Iglesias), Indonesia (Haris
Azhar), Mozambique, (Salvador Nkamate) y Nepal
(Mandira Sharma). Pero todas comparten una
perspectiva crítica sobre los derechos humanos,
incluyendo por ejemplo, una perspectiva escéptica

sobre la relación entre litigio y opinión pública en
Sudáfrica (Nicole Fritz), una mirada provocadora
sobre el futuro democrático de China y su relación
con los derechos laborales (Han Dongfang) y un
análisis en profundidad sobre la dualidad NorteSur en Irlanda del Norte (Maggie Beirne).
Voces. Aquí los artículos van al corazón de la
pregunta sobre a quién representa el movimiento
global de derechos humanos. Adrian Gurza Lavalle
y Juana Kweitel toman nota sobre la pluralidad
de representación y las formas innovadoras
de accountability adoptadas por las ONG de
derechos humanos. Otros estudian la presión
ejercida por una mayor representación y por una
voz más fuerte en los mecanismos internacionales
de derechos humanos (como el Sistema
Interamericano, tal como analiza Mario Melo) y
en instituciones representativas como legislaturas
nacionales (como analizan Pedro Abramovay y
Heloisa Griggs). Finalmente, Chris Grove, así
como James Ron, David Crow y Shannon Golden
enfatizan, en sus contribuciones, la necesidad de
los vínculos entre las ONG de derechos humanos
y los grupos de base, incluyendo las poblaciones
económicamente más vulnerables. Como contra
argumento, Fateh Azzam cuestiona la necesidad
de que los activistas de derechos humanos
representen a alguien, vinculado a la crítica de las
ONG como siendo demasiado dependientes de sus
ﬁnanciadores. Finalmente, Mary Lawlor y Andrew
Anderson aportan un relato sobre los esfuerzos de
las organizaciones del Norte para responder a las
demandas de los defensores locales de derechos
humanos tal como ellos, y sólo ellos, las deﬁnen.
Herramientas. En esta sección, los editores
incluyen contribuciones que se enfocan en los
instrumentos usados por el movimiento global de
derechos humanos del Sur para su trabajo. Esto
incluye un debate sobre el rol de la tecnología
en la promoción del cambio (Mallika Dutt y
Nadia Rasul, así como Sopheap Chak y Miguel
Pulido Jiménez) y perspectivas sobre los
desafíos para hacer campañas sobre derechos
humanos, analizados de forma provocadora por
Martin Kirk y Fernand Alphen en sus respectivas
contribuciones. Otros artículos apuntan a la
necesidad de que las organizaciones se basen
más en sus contextos locales, como es expresado
por Ana Paula Hernández en relación a México,
o por Louis Bickford en lo que él ve como una
convergencia hacia un centro mundial, y ﬁnalmente

por Rochelle Jones, Sarah Rosenhek y Anna
Turley en su modelo de apoyo al movimiento. A
su vez, es señalado por Mary Kaldor que las ONG
no son lo mismo que sociedad civil, propiamente
entendida. Por otra parte, el litigio y el trabajo
internacional son puestos bajo una mirada crítica
por Sandra Carvalho y Eduardo Baker en relación
al dilema entre estrategias de largo y corto plazo
en el sistema interamericano. Finalmente, Gastón
Chillier y Pétalla Brandão Timo analizan la
cooperación Sur-Sur desde el punto de vista de una
ONG nacional de derechos humanos de Argentina.
Multipolaridad. Aquí los artículos desafían
nuestra forma de pensar sobre el poder en el
mundo multipolar en el que vivimos actualmente,
con contribuciones de los directores de algunas de
las principales organizaciones internacionales de
derechos humanos basadas en el Norte (Kenneth
Roth y Salil Shetty) y en el Sur (Lúcia Nader, César
Rodriguez-Garavito, Dhananjayan Sriskandarajah
y Mandeep Tiwana). Esta sección también debate
sobre lo que signiﬁca la multipolaridad para los
Estados (Emilie M. Hafner-Burton), organizaciones
internacionales y sociedad civil (Louise Arbour) y
empresas (Mark Malloch-Brown).
Conectas, espera que este número promueva el
debate sobre el futuro del movimiento de derechos
humanos en el siglo XXI, para que le permita
reinventarse, como algo necesario para ofrecer una
mejor protección de los derechos humanos en el
territorio.
Nos gustaría enfatizar que este número
de Revista Sur fue posible gracias al apoyo de
Fundación Ford, Open Society Foundations, Oak
Foundation, Sigrid Rausing Trust, International
Development Research Centre (IDRC), Swedish
International Development Cooperation Agency
(Sida).
Conectas Derechos Humanos agradece la
colaboración de los/as autores/as y del equipo de
la organización, especialmente Laura Daudén,
João Brito y Laura Waisbich. También quisiéramos
agradecerle a Maria Brant y Manoela Miklos por
concebir este número y por realizar la mayoría de
las entrevistas y a Thiago Amparo por unirse al
equipo editorial y hacer este número posible. Por
último, pero no menos importante, agradecemos el
incansable trabajo de Luz González en la edición
de las contribuciones recibidas y a Ana Cernov por
la coordinación del proceso editorial como un todo.
¡Gracias a todos y todas!

Derechos Humanos en Movimiento

Lenguaje
SARA BURKE
Qué nos dice una era de protestas globales sobre la efectividad
de los derechos humanos como lenguaje para lograr el cambio social
VINODH JAICHAND
¿Qué le sigue al establecimiento de los estándares de derechos humanos?
DAVID PETRASEK
Tendencias globales y el futuro de la defensa y promoción
de los derechos humanos
SAMUEL MOYN
El futuro de los derechos humanos
STEPHEN HOPGOOD
Desafíos al Régimen Global de Derechos Humanos: ¿Los derechos
humanos todavía son un lenguaje efectivo para el cambio social?
EMILIO ÁLVAREZ ICAZA
Los derechos humanos como un medio eficaz para producir
cambios sociales
ENTREVISTA CON RAQUEL ROLNIK
El Sistema de Procedimientos Especiales de la ONU está
“controlado para que no surta efecto”
ENTREVISTA CON PAULO SÉRGIO PINHEIRO
“Fuera de los derechos humanos no veo solución para atender
a las víctimas”
ENTREVISTA CON KUMI NAIDOO
“El Estado de Derecho consolidó todas las injusticias previas
a su introducción”

EMILIO ÁLVAREZ ICAZA
Emilio Álvarez Icaza es mexicano, Secretario Ejecutivo de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Sociólogo por la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM); Maestro en Ciencias Sociales por la FLACSO.
Tiene estudios de doctorado en Ciencias Sociales por la UNAM. Es autor de
tres libros en temas sobre derechos humanos y colaborador en más de 80
publicaciones.

RESUMEN
Los derechos humanos no sólo son un medio eficaz para producir cambios sociales, sino
también un indicador de la gestión gubernamental y de la gobernabilidad democrática de
un Estado por lo que, en sí mismos, también constituyen un indicador del cambio social.
Desde esta perspectiva, el reto es lograr un cambio social en donde el goce y ejercicio de
los derechos humanos tengan plena vigencia; por ello la importancia de que el diseño y
aplicación de las políticas públicas gubernamentales resuelvan simultáneamente las nuevas
y viejas agendas pendientes en la materia, lo que implica la labor de diversos actores, entre
ellos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Original en Español.
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ENSAYO

LOS DERECHOS HUMANOS COMO UN MEDIO EFICAZ
PARA PRODUCIR CAMBIOS SOCIALES
Emilio Álvarez Icaza*

Responder si hoy en día los derechos humanos (DDHH) aún son eficaces para
provocar cambios sociales no es una tarea sencilla, pues ello implicaría hacer un
análisis más extenso e integral de su rol dentro de la sociedad, sin embargo, sin caer en
una visión reduccionista, podemos afirmar que ellos en sí mismos son, precisamente,
un indicador del cambio social, lo que se expondrá a lo largo del presente artículo.
Antes que nada es importe recordar que los DDHH, más allá de ser una categoría
jurídica, deben entenderse como una construcción social que ha venido desarrollándose
y manifestándose de muy diversas formas a través de la historia humana, aunque no fue
sino hasta la segunda mitad del siglo pasado que se los reconoció como un paradigma
de la moderna democracia.1 Esto explica por qué en el momento en que los derechos
humanos se regulan y tienen plena vigencia en un Estado es posible hablar de una
sociedad democrática. Desde esta perspectiva, el gran reto de nuestros días es cómo
hacer de estos derechos una realidad para todas las personas.
Para responder a esta pregunta hay que considerar que a partir de 1993
se habla de una visión integral de los derechos humanos, con la Declaración y
Programa de Acción de Viena, en la que se establece que son universales, indivisibles
e interdependientes y están que relacionados entre sí. Asimismo, se señaló que la
comunidad internacional debe tratarlos globalmente y de manera justa y equitativa,
en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso (UNITED NATIONS, 1993).
Esto significa que la violación a algún derecho impacta en los demás
afectándolos en su conjunto, lo que genera el menoscabo o restricción a la vida o
calidad de vida de las personas.
Sin embargo, el ejercicio integral de los DDHH depende de las necesidades de
cada persona y de un determinado contexto, pues no se ejercen de igual manera ni al
mismo tiempo; es decir, la igualdad de los derechos humanos radica en la dignidad
humana, más allá del marco normativo.
*El autor agradece la colaboración de Imelda González Barreras para la realización de este artículo.
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Por lo anterior, todo Estado debe identificar los déficits que existen en el goce
y ejercicio de los derechos humanos de cada persona, y diseñar y aplicar políticas
públicas diferenciadas, bajo el entendido de que en una sociedad hay exigencias y
problemas específicos.
Desde este punto de vista, los derechos humanos constituyen una exigencia
ética-política para los gobernantes, asimismo son un indicador fundamental para
determinar la gestión gubernamental y la gobernabilidad democrática de un Estado.
Actualmente se discute la gestión pública en derechos humanos y hace parte
debate político, lo que hace un par de décadas era imposible. Esta nueva realidad
representa un triunfo político y ético, así como un desafío de dejar de lado la/una
cultura autoritaria, que aún no se encuentra erradicada.
A partir de esta visión de los derechos humanos es posible atender, de manera
simultánea, las viejas y nuevas agendas, así como las exigencias de la sociedad.
Ejemplo claro de esto son los derechos de las personas privadas de libertad2 y los
derechos a la vida privada y familiar y a formar una familia —fecundación in vitro—,
respectivamente (CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Artavia
Murillo et al. (“Fertilización in Vitro”) vs. Costa Rica, 2012).
Sin duda, la atención eficaz a las agendas en materia derechos humanos es parte
vital del cambio social en la segunda década del siglo XXI. Sin embargo, así como
hay nuevas agendas también hay nuevos protagonistas y actores, uno de ellos es el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH).
A 55 años de su creación, la CIDH ha trabajado en el cumplimiento de
su mandato de promover y defender los derechos humanos en la región, lo que
ha implicado en una constante atención tanto de las viejas, como de las nuevas
agendas para asegurar la justicia y responsabilidad de los Estados por violaciones
a los DDHH.
Para lo anterior, la Comisión ha desarrollado a través del tiempo mecanismos y
procedimientos, así como políticas y prácticas a fin de enfrentar las serias violaciones
de derechos humanos en las Américas. Ello mediante el Sistema de peticiones y casos,
el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados Miembros, y la
atención a líneas temáticas prioritarias a través de sus relatorías.
Mediante sus acciones la CIDH es y ha sido una protagonista que cubre los
déficits en el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales
y, por lo tanto, hoy puede afirmarse que se trata de un organismo coadyuvante en el
desarrollo y cambio social en los países de la región.
Como ejemplo de lo anterior sólo recordar que la CIDH, después de sus visitas
a Argentina en 1979 y a Perú en 1998, emitió informes en los cuales determinó que
las leyes de amnistía respecto de graves violaciones a derechos humanos resultan
violatorias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. De esta forma la
Comisión ha establecido que aun en contextos de transición hacia la democracia en
las Américas, existe un deber irrenunciable del Estado de investigar tales violaciones
para garantizar la justicia a las víctimas.
Es así que de manera subsidiaria y complementaria, la CIDH contribuye a
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eliminar los espacios de excepción que aún prevalecen y que impiden a las personas
ejercer sus derechos tal y como los Estados lo han convenido soberanamente en los
instrumentos regionales de derechos humanos.
De esta forma, mediante el ejercicio de su mandato, la CIDH busca garantizar
los procesos de consolidación democrática en el continente americano, lo que
constituye un claro ejemplo de que hoy en día los derechos humanos constituyen un
medio eficaz, pero no exento de dificultades, obstáculos e incluso en algunos casos
de lamentables retrocesos, para producir cambios sociales.
No obstante estas complejas dinámicas, lo más significativo es cuando los
distintos sujetos sociales se apropian de los derechos humanos como herramienta de
cambio social, político y cultural. Vale la pena analizar lo avanzado por diferentes
movimientos como demostración de estas transformaciones en proceso. Entre otros,
cabe resaltar los movimientos de las mujeres; de los pueblos indígenas; de las personas
lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI); así como de niños, niñas y
adolescentes. En todos estos casos se avanza en el diseño y ejecución de política
pública con enfoque de derechos humanos.
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XX y XXI en materia de derechos humanos.
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